
 
Listas de suministros para estudiantes de Yates Mill por grado 

2020-21 
 
Artículos proporcionados por la escuela para todos los estudiantes 
de K-5: pizarras, marcadores de borrado en seco, crayones / lápices 
de colores, libros de composición, tijeras, barras de pegamento, 
carpetas de matemáticas 
 

Lista de suministros para jardín de infantes 2020-2021 

Aprender en línea Aprendizaje en la escuela 

Papel 
Lapices 
Fichas 
Contenedor de caja de zapatos de plástico 
con tapa 
1 carpeta 
Auriculares / auriculares 
Computadora / Chromebook / iPad 
1 calcetín (para usar como borrador) 

Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada 
Carpetas de plástico (1 cada una: verde, 
morado, azul) 
Bolsas Ziploc de galones - 1 caja 
Bolsas Ziploc Quart - 1 caja 
* elementos de la lista de aprendizaje en 
línea 

 
 

Lista de suministros de 1er grado 2020-2021 

Aprender en línea Aprendizaje en la escuela 

Audífonos 
Sacapuntas 
Lapices 
Papel 

3 carpetas de plástico de alta resistencia con 
bolsillos y cierres metálicos (rojo, amarillo, 
azul) 
Lápices Dixon o Ticonderoga, afilados - 2 
cajas 
Papel de cuaderno - 1 paquete 
Caja de lápices con tapa 
Bolsas Ziploc de galón (niños) - 1 caja 
Bolsas Sandwich Ziploc (niñas) - 1 caja 
* Otros artículos de aprendizaje en línea 

 
 
 

Lista de suministros de segundo grado 2020-2021 



Aprender en línea Aprendizaje en la escuela 

Audífonos 
Lápices - 2 paquetes 
Papel de cuaderno - 2 paquetes 
1 sacapuntas 
 
 

Audífonos 
Lápices - 2 paquetes 
Papel de cuaderno - 2 paquetes 
1 sacapuntas 
Botella de agua de plástico 
 

 
 
 

Lista de suministros de 3er grado 2020-2021 

Aprender en línea Aprendizaje en la escuela 

Audífonos 
Lápices - 2 paquetes 
Gomas de borrar 
Papel de cuaderno - 2 paquetes 
 
 

Audífonos 
Lápices - 2 paquetes 
Gomas de borrar 
Papel de cuaderno - 2 paquetes 
5 carpetas (diferentes colores) 
 

 
 
 

Lista de suministros de 4to grado 2020-2021 

Aprender en línea Aprendizaje en la escuela 

Audífonos 
Lápices - 2 paquetes 
Papel de cuaderno - 2 paquetes 
Ratón para computadora portátil / 
computadora (opcional) 
 

5 carpetas de plástico con bolsillos y puntas 
(rojo, amarillo, verde, morado, azul) 
Papel de cuaderno - 2 paquetes, con regla 
ancha 
1 caja de lápices 
Bolsas Ziploc Quart - 1 caja 
* otros artículos de la lista de Aprendizaje en 
línea 
 

 
 
 
 
 

Lista de suministros de quinto grado 2020-2021 



Aprender en línea Aprendizaje en la escuela 

Audífonos 
Lápices - 2 paquetes 
Papel de cuaderno - 2 paquetes, con regla 
ancha 
1 ½ pulgada, carpeta de 3 anillos (para 
trabajo EL) 
 

1 caja de lápices 
2 juegos de 10 divisores - simples (para 
ayudar a organizar carpetas de EL y 
matemáticas) 
2 carpetas de bolsillo de plástico 
2 cuadernos de espiral 
Lápices - 2 paquetes 
 

 
 


